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Gerona va a inaugurar próximamente el nuevo edificio de la Delega-
ción de Hacienda. Construído con la dignidad que su destino merece y la 
rica capital gerundense reclamaba, imponen sus modernas líneas arquitec-
tónicas una mirada hacia el antiguo edificio, que hasta el presente han 
ocupado las oficinas de Hacienda. Esta es la razón del presente articulo. 

La fama de las virtudes de Santa Teresa y de los ejemplares Carme-
litas Descalzos por ella fundados llegaron a la ciudad de Gerona y mu-
chos de sus vecinos, como en otras ciudades principales, deseaban se fun-
dase en ella convento de la misma reforma. Era obispo de Gerona D. Jai-
me Cassador, el cual, lo mismo que el Cabildo y el ilustre Ayuntamiento, 
ansiaba tener convento de Descalzos y procuro del R. P. Juan de Jesús Ro
ca, provincial de la Corona de Aragón, que recabase del R. P. Fr. Nicolàs 
de Jesús Maria Doria, vicario general de la Congregación, se tratase de 
fundar convento en la ciudad.' 

EI 22 de abril de 1591 concedia licencia la ciudad con estàs halagado-
ras palabras: «Considerando que dicha religión es muy buena y de gran 
Servicio de Dios y utilidad de las almas, deliberan que sean admitidos di-
chos Padres, de dicha Orden de Carmelitas Descalzos y que los Magní-
ficos Jurados den y presten consejo, favor y ayuda posibles, para que 
aumente el servicio de Dios y los moradores desta ciudad sean mas re
galades en las cosas concernientes al servicio de Dios y bien de las al-

I P. SiLVERio DB SANTA TERESA, Historia del Carmen Descalzo (Burgos 1937), U-
bro VII, c. V, pàg. 45; FR. IVAN GASPAR ROIG, MIN., Resumen historial de las grandezas 

de la Ciudad de Gerona y cosas memorables (Barcelona 1678), c. 25. 
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mas».̂  La licencia para la erección del convento la concedió el Sr. Obis-
po a 27 de abril del mismo ano.^ 

Construyeron luego una pequena capilla y habitaciones muy reduci-
das para los religiosos y el 29 de junio del mismo ano se colocó el Santí-
simo, llevado con gran solemnidad, como consta en el líbro de actas de la 
Ciudad, por estàs palabras: «Memòria de la fundació del Monestir de Ntra. 
Sra. del Carme y St. Joseph dit Descalços de la Ciutat de Gerona. Dissap-
te festa dels benaventurats Apòstols St. Pere y St. Pau que comptavent 
vint y nou del mes de juny M. D. L. XXXXI fonch instituït y fundat lo Mo-
nestyr y Convent de Ntra. Sra. del Carme y St. Josep dit dels Descalços, 
situat dins la present Ciutat de Girona, prop lo pou del Rosinyol, que an-
tes era la casa dels parayres y de la plaça dels draps de dita Ciutat y a les 
sis hores de la tarda y fonch portat el santíssim sagrament del Monastyr y 
Convent de Ntra. Sra. del Carme situat fora los murs de la present Ciutat, 
amb molta veneració, ahont assistiren los Magnífics Jurats de la dita Ciu
tat, juntament amb totes les confraries y lluminàries de aquelles, amb mu
sica y en après lo endemà dia de diumenge, fonch fet solemne oífici y ser
mó amb musica en dit Monastyr y convent assistint alli dits Magnífics Ju
rats y perquè en esdevenidor conste del íet se es feta la present memòria»." 

Los fundadores pusieron por titular de la iglesia al patriarca san José, 
al igual que casi todos los conventos de la provincià catalana. La iglesia 
era muy pequena y la habitación de los religiosos nada capaz, con que 
fue preciso comprar mas sitio para fabricar otra iglesia y mayor casa pa
ra vivir los religiosos con mas comodidad. En breve se edifico un templo 
no muy grande, però de los mas hermosos que tiene la Orden." 

Acabóse la construcción en 1631 cuando acababa de llegar el Breve 
del papa Gregorio XV, mandando que en toda la Iglesia se celebrase de 
precepto la fiesta de san José, a cuyo titulo estaba dedicado el nuevo tem
plo. Ordenóse una procesión tan solemne como la descrita antes, llevan-
dose el Santísimo de la Catedral.^ El dia 15 anterior un pregonero precedi-

2 Manual de acuerdos del Ayuntamiento de Gerona, ano 1591, fol. 39. 

3 FR. JOSÉ DE LA CANAL, Espana sagrada (Madrid 1832), t. XLV, tratado LXXXVIII. 

-í Manual de acuerdos..., ano 1591, foL 55. 

5 FR. IVÀN GASPAR; ob. cit., c. 25. 

« Manual de acuerdos..., ano 1631, foL 47. El papa reinante entonces no era Gre

gorio XV sinó Urbano VIII, elegido en 1623 y muerto en 1644. 
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do de dos trompeteros de la ciudad, anunciaba en los puntes de costum-
bre como el dia de san José era dia de precepto y que en la hora del ofi
cio habría la solemne procesión.' La misa cantó a tres coros la capilla de 
la Catedral y predico el Guardian del convento de Borja, predicador de la 
cuaresma de la Catedral. Hubo dos días màb de fiesta muy solemne con 
oficio, sermón y música.* 

IGLESIA Y CONVENTO 

EI Rdo. Cayetano Barraquer y Roviralta describe así el convento e 
iglesia de San José. Hàllase situado a extramuros de la ciudad, però cerca 
de ella, tras la calle de Ciudadanos, a su oriente, en la cara meridional de 
la plaza de San José. La fachada del templo luce por todos lados pulidos 
sillares de piedra gris. En razón del desnivel del terreno abría su puerta 
principal a la altura de los primeres pisos altos de los demàs edificios de 
la plaza y se subia a ella mediante una buena graderia.^ 

La iglesia tiene de longitud 26'20 metros, la anchura unos siete me
tros. En el interior tenia la cúpula acostumbrada en la Orden, en el cru ce 
de las naves con el crucero. El arco toral que separaba la nave de la cú
pula tenia los floreos esgrafiados de costumbre. Las capillas laterales se 
contaban solo tres por lado, con retablos todos al mismo estilo arquitec-
tónico barroco del tiempo. El retablo mayor contaba tres pisos u ordenes; 
en el gran nicho central del primer alto cobijaba al Santo titular represen-
tado por una estàtua de mas de tamano natural barroquísima; en cada la
do de los intercolumpios tenia un santó y una santa de tamano natural; 
el segundo orden alto representaba en el centro a la Virgen del Carmen y 
a cada lado un àngel. Los retablos laterales ofrecian a la pública venera-
ción la Virgen Dolorosa con el cadàver de su Hijo en las rodillas, Nuestra 
Senora del Carmen, el evangelista san Juan, la muerte de san José, la 
Transverberación del corazón de santa Teresa y otro santó.'" . 

El pavimento del templo ocultaba tumbas. Las gradas de ante el tem

'l Manual de aciierdos..., ano 1631, fol. 47, y en los fols. 51 v. y 52 v. se asignan los 

gastos de la procesión y del pregon respectivamente. 

8 FR. IVAN GASPAR, lugar clt. 

9 RDO. CAYETANO BARRAQUER, Las casas de religiosos en Catalana durante el pri

mer tercio del siglo XIX (Barcelona 1906), t. 2, c. 17, art. 6. 

10 Id., id. 
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plo formaban al pie de la puerta de éste un rellano, en cuyo lado oriental 
se abría la puerta del convento. Por ella se entraba, mediante un pequeno 
corredor, al claustro, el cual cae en el lado Este del templo o sea al lado 
del Evangèlic. Su planta casi cuadrada mide 24 pasos de lado; tiene cin-
co arços por lado, de medio punto, sencillísimos; todo de ladrilleria revo
cada. Los arços apóyanse en pilares lisos de piedra de sección cuadrada." 

Tras del templo, a su Mediodía, hay un ala del edificio extendida de 
Oeste a Este, que formaba el verdadero convento. Tras de esta ala había 
el jardín.'^ 

RELIGIOSOS DE ESTE CONVENTO 

En el siglo xvii vivian de ordinario en el convento de San José vein-
ticuatro religiosos.'^ Se consagraren de modo especial a la predicación y 
al confesonario."'Cultivaron especialinente la devoción al patriarca san 
José, a cuyo nombre iba la plaza de la iglesia, la calle y la travesía que 
de la calle de Ciudadanos conducia al mismo templo.'"' 

Los priores que han gobernado este convento son los siguientes: 

1591-IV-27 Martín de la Asunción 1622-IV-17 Miguel de S. Lorenzo 
1591-VI-l Bernardo . . . 1625-IV-19 Juan Bautista, 3.^ vez 
1591 Pedró de Jesús 1628-V-14 Eliseo de Santiago 
1594-V-28 Diego de la Paz 1631-V-28 Esteb. de la Presentación 
1600-XI-l Pedró de S. Angelo 1634-V-6 Àngel del Ssmo. Sacra-
1604-V-8 Antonio de Jesús Maria mento 
1607-V-6 José de S. Eliseo 1637-V-3 Eliseo de Santiago,2,'' vez 
1610-V-2 Ant." de la Madre de Dios 1638-1 Jerónimo de S. José 
1611-1 Juan Bautista . . . 1640-IV Alberto de la Ascensión 

1613-IV-27 Pablo de S. José 1643-IV-17 Miguel de S. Lorenzo, 
1616-IV-23 Juan de la Asunción 2.^ vez 

1619-IV-20 Juan Bautista, 2?- vez 1646 Jerónimo de Jesús Maria 

" RDO. CAYETANO BARRAQUER, Las casas de religiosos en Caialuna dur ante el pri

mer íercio del siglo XIX (Barcelona 1906), t. 2, c. 17, art. 6. 

12 Id., id. 

13 FR. IVAN GASPAR, lugar cit. 

l'í R. JOSÉ RECODER, Gloriós teresínas de Cataluna (Barcelona 1888), c. I, art. VI, 

pàgina 46. 

15 RDO. CAYETANO BARRAQUER, lugar cit. 
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1647-III-1 Marcos de Jesús 
1650 Antonio de S. José 
1650-11-27 Alberto de la Ascensión, 

2.^vez 
1654 José del Ssmo. Sacramento 
1655 Pedró del Carmelo 
1658-V-15 Franc." de Jesús Maria 
1658-IX Miguel de S. Juan Bautista 
1661-1V-11 Dionisio de Cristo 
1664-V-3 Francisco del Ssmo. Sa

cramento 
1666-IX-14 Andrés de la Asunción 
1667-IV-30 Pedró de la Concepción 
1670-IV-27 Juan de Sta. Inés. 
1673-IV-25 José de Jesús 
1676-IV-25 Diego de Jesús Maria 
1679-IV-22 Juan de la Asunción 
1680-V-4 Francisco de S. José 
1682-IV-24 Juan de Sta. Inés, 2." v. 
1683-V-19 Baltasar de Jesús 
1685 Diego de Sta. Inés 

1688 José de Jesús Maria 
1691 Francisco de Sta. Teresa 
1694 José de la Ascensión 
1697 Id., 2.^ vez 
1700-1715 (?) 
1715-1718 Gabriel de la Concepción 
1718-1778 (?) 
1778-1781 Baltasar del Ssmo. Sa

cramento 

1781-1814 (?) 
1814-VII-8 José de Sta. Concòrdia 

1817-IV-25 Tomàs de Sta. Teresa 
1820-IV-21 Francisco de S. Buena-

ventura 
1823-XII-lO Vicente de S. Elías 
1824-V-7 Juan de Sta. Franciscà 
1826-IV-14 Nicolàs de S. José 
1829 Antonio de S. Isidro 
1830-VI-16 Ignacio de la Encarna-

ción 
1832-V-ll Nicolàs de S. José."* 

Han florecido en este convento varones de gran virtud. Recordemos 
al primer prior P. Bernardo, varón a todas luces grande."'' Fr. Ivàn Gaspar 
Roig nombra también el P. Francisco de la Natividad, muy dado a la pe
nitencia, verdaderamente apostólico, muerto en enero de 1640; al P. Mi
guel de S. Avertano, muy caritativo y dado a ayudar a bien morir a los 
enfermos; le sobrevino una enfermedad por causa de esta ocupación y 
murió en agosto de 1644; el P. Ignacio de S. José que leyó muchos afios 
teologia y filosofia escolàstica y moral y predicaba con grande espiritu; 
murió en septiembre de 1647; el P. Rafael de la Visitación, consumado pre
dicador, que murió en julio de 1668." Brillo también por su santidad Fray 

x* La relación de los priores ha sido facilitada por el P. Gabriel de la Cruz, cronista 

de la provincià de Carmelitas Descalzos. 

I' R. JosÈ RECODER, lugar citado. 

t8 FR. IVAN GASPAR, lugar citado. 
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Juan de la Expectación, devotísimo del Santísimo Sacramento, ante el 
cual, muerto, se encendió y hermoseó su rostro de modo extraordinario " 
y todos se procuraren alguna relíquia suya.̂ " 

Dice el Continuador de Florez que el convento de San José no cuen-
ta con algun escritor entre sus hijos.^' Mas en la lista de sus priores cons
ta el nombre del glorioso P. Jerónimo de S. José, autor del Genio de la 
Historia, el cual desde Gerona escribió la primera carta al cèlebre cronis
ta de Aragón, Juan Francisco Andrés Ustarroz.̂ '̂  

Otros escritos de religiosos del convento de San José atestiguan su 
valer. El P. Dionisio de la Concepción (1716-1793) publico un devociona-
rio sacerdotal, Devota expositío ... totius misae, que alcanzó seis edicio-
nes. Del P. Manuel de los Dolores (1760-1834) vieron luz pública los elo-
gios fúnebres predicados por los obispos de Gerona, D. Tomàs Lorenzana 
y Butrón (27 de junio de 1796) y de D. Santiago Pérez Arenilla (20 de oc
tubre de 1797), mas un elogio fúnebre predicado el 5 de marzo de ,1797 en 
las «exequias de aquellos valerosos espafíoles que han muerto en esta 
guerra actual». También està impreso èl sermón predicado por el P. To
màs de Santa Teresa el 14 de noviembre de 1817, en la primera ocasión 
en que la ciudad conmemoró el «Dia de los caídos de la Independència».^^ 

Durante la resistència de Gerona bajo el mando del bizarro general 
D. Mariano Alvarez de Castro, los religiosos de San José estuvieron don-
de las autoridades militares les ordenaban. Nueve religiosos formaron en 
la companía de eclesiàsticos regulares.-" El P. Juan de S. Andrés empena-
do en derribar con sus manos una de las escaleras de los asaltantes, per-
diendo el equilibrio cayó al pie del muro en donde permaneció entre los 
enemigos moribundes que allí había, hasta que cenido por sí mismo de 
una cuerda que se le alargó desde el baluarte, fue subido por sus compa-
iïeros de valor.̂ ^ Rendida la ciudad, quedaren arrestades todos los religio-

'9 F R . IVAN GASPAR, lugar citado. 

2i) P. SiLVERio DE SANTA TERESA, Historia del Carmen Descalzo (Burgos 1937), li-

bro VII, cap. V, pàg. 120. 

2' FR. JOSÉ DE LA CANAL, Espafia sagrada, lugar cit. 

S2 FR. HIGINIO DE SANTA TERESA, Fray Jerónimo de San José (Vitòria 1957), p. 167. 

23 Debemos la notlcia.de estos escritos al P. Gabriel de la Cruz. 

24 J. P L A CARGOL, Gerona popular (1944), pàgs. 202-203. 

23 FR. MANUEL CÚNDARO, Historia polilico-critico militar de laplaza de Gerona en 

los sitios de 1808-1809 (1950), pàg. 49. 
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SOS, con guardias a la vista; fueron llevades a Francia en tan malas con
diciones que cuatro murieron en el camino. Fueron internados en Embrum 
(Hautes-Alpes) cerca de Itàlia, donde permanecieron hasta la terminación 
de la guerra.'̂ *^ 

EL CONVENTO E IGLESIA DESPUES DE LA EXCLAUSTRACION 

Después de la exclaustración de los Carmelitas Descalzos, en 1835, su 
convento e iglesia fueron utilizados para diversos fines. En la noche del 
18 al 19 de septiembre de 1843 una devastadora inundación de las aguas 
del Galligans causo destrozos enormes en la iglesia de San Pedró de Ga-
lligans." A esta iglesia fueron trasladados los altares de San José.'** El Mu-
seo Diocesano posee una hermosa imagen de la Virgen del Carmen, poli
cromada, procedente de San Pedró de Galligans, que seria probablemen-
te la de los Carmelitas. 

El 22 de octubre de 1843 el convento està ocupado por las oíicinas de 
Rentas, el alfoli de la sal, almacén de comisos y oficina del Gobierno Mi
litar, el cual pide que todo el convento sea destinado al ramo de guerra 
para poder tener juntos las oficinas, el almacén de víveres y las habitacio-
nes del Gobernador y Estado Mayor.^' 

En 1846 habían sido instaladas en el convento de San José otras ofi
cinas de Rentas^" a consecuencia de una Real Orden del 18 de julio de 
1846, y entonces pasó al convento de Carmelitas de la Antigua Observan-
cia, la Gobernación con todas sus dependencias.^' 

Las importantes obras para el edificio de Hacienda fueron ejecutadas 
en 1861, pues en enero de este ano se instruye el expediente para las obras 
necesarias en el edificio que fue convento de San José en Gerona, con ob-
jeto de colocar en él las oficinas de Hacienda y el Juzgado de Primera 
Instància.'^ Fue probablemente en este tiempo cuando se demolió la es-

•ío P. SiLVERio DE SANTA TERESA, Historia del Carmen Deacalzo, libro XII, cap. 27, 

pàgina 699. 

27 J. PLA CARGOL, Oerona popular, pàg. 272. 

•i8 J. PLA CARGOL, Gerona arqueològica y monumental (1949), pàg. 255. 

2" Archivo General del Ministerio de Hacienda, Registro copiador de Reales Orde

nes, tomo correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 1843, fol. 2927. 

ST Id., id., tomo correspondiente a los meses de julio a septiembre de 1846, fol. 2010. 

3' Id., id., lugar cit., fol. 2316. 

32 Id., id., tomo correspondiente al mes de enero de 1861, fol. 196. 
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calinata exterior, que se levantaba en la plaza y daba entrada a la puer-
ta de la iglesia, la cual se abría donde està ahora el balcón principal del 
edificio.'' 

A principios del presente siglo estaban albergados también en el 
mismo edificio la Aduana, el almacén de estancadas y los telégrafos 
eléctricos.''* 

Se preparan nuevos destinos al viejo convento de San José, pues Ge-
rona va a contar con un digno edificio de Hacienda. Por acuerdo del Con-
sejo de Ministres del 21 de octubre de 1955, se decreto la construcción del 
nuevo edificio. En octubre del mismo ano se hizo el anuncio de la subas-
ta de las obras de construcción, y el 3 de julio de 1956 se entregó el solar 
a la empresa constructora. 

Al escribir estàs líneas, en diciembre de 1960, el edificio para la De-
legación de Hacienda està pràcticamente terminado, pendiente de trasla-
do e inauguración, y el viejo convento e iglesia de San José esperan nue
vos e históricos destinos. 

33 J. PLA CARGOL, Gerona arqueològica y monumental, pàg. 255. 

Sí R. CAYETANO BARRAQUER, lugar cit. 
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